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Adenda de Aprendizaje a Distancia  
 

Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas y procedimientos definidos en el  Manual 
de Madison Estudiante/Padre. El Manual requiere una firma digital para reconocer el acuerdo.  
El Manual incluye la Política del uso aceptable de la Tecnología. Además de las expectativas del 
Manual, hay varias expectativas para educación a distancia descritas en esta adenda..    
 
El Distrito Madison está comprometido a garantizar que los estudiantes continúen 
experimentando el cuidado y dedicación de los maestros y personal a través de la rutina y 
aprendizaje diario.  Reconocemos que el aprendizaje a distancia no replicará la magia que 
sucede en el aula. —la valiosa interacción social; el tiempo-real, comentarios en persona; la 
comunidad del aula; actividades extracurriculares; y más. Sin embargo, creemos que el 
aprendizaje de calidad puede suceder a través del aprendizaje a distancia, y el aprendizaje 
seguirá siendo receptivo, adaptativo y  basado en relaciones.  
 
De acuerdo con la Declaración de Misión de nuestro Plan Estratégico, el Distrito de Madison 
sigue comprometido a crear entornos de aprendizaje que fomenten experiencias de 
aprendizaje dinámicas, atractivas y relevantes.     
 
EL Distrito sigue comprometido a crear entornos de aprendizaje que fomenten experiencias de 
aprendizaje dinámicas, atractivas y relevantes.  Dentro del aprendizaje a distancia, los 
estudiantes continuarán desarrollando y aplicando habilidades de pensamiento creativo y 
crítico mientras se vuelven orientados a objetivos y resilientes. 
 
Somos conscientes del aprendizaje social y emocional, así como de los problemas de salud y 
bienestar, incluida la cantidad de tiempo frente a la pantalla que es apropiado para el 
desarrollo dentro de un entorno de aprendizaje a distancia. El personal fomentará un ambiente 
positivo de aprendizaje a distancia que comunica claro altas expectativas, fomenta las 
relaciones, valora una cultura de aprendizaje y permite interacciones significativas.  
 
El día del estudiante se organizará alrededor de tiempo de aprendizaje sincrónicos, tiempo de 
aprendizaje asincrónicos y tiempo flexible. Durante cada periodo de aprendizaje de asignaturas 
específicas, los estudiantes participaran en instrucción y comentarios sincrónicos, que pueden 
ser en toda la clase, grupos pequeños o en entorno 1:1; y (b) tiempo de trabajo asíncrono en el 
que los estudiantes pueden ser asignados a trabajar de manera independiente o en 
colaboración; el personal de instrucción también puede usar este tiempo para proporcionar 
comentarios de los estudiantes, remediar el aprendizaje y/o acelerar el aprendizaje.  
 
Los estudiantes seguirán el horario de clase del maestro (K-4) o su horario departamentalizado 
(5-8), incluidos los períodos de clase para el área especial / cursos adaptativos. Los maestros 
proporcionarán el horario a los estudiantes y las familias. El cronograma proporciona una 
estructura para ayudar a construir rutinas, establecer y comunicar las expectativas de 
aprendizaje, garantizar marcos de tiempo de instrucción síncrona apropiados para la edad y dar 
tiempo para comentarios y planificación.  
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El Distrito Madison reconoce que la transición al aprendizaje a distancia puede ser un desafío 
para las familias. Algunos estudiantes prosperarán con el aprendizaje a distancia, mientras que 
otros pueden tener dificultades. Solicitamos su apoyo para crear estructuras y rutinas que 
permitan que sus hijos tengan éxito, y su apoyo para monitorear y apoyar el aprendizaje de su 
hijo. Las pautas proporcionadas a continuación están destinadas a ayudar a los niños a 
encontrar el éxito en un entorno de aprendizaje a distancia.  
 
Expectativas de Padres / Estudiantes 
Se espera que los estudiantes asistan a cada sesión de clase diariamente, de la siguiente 
manera. Si los estudiantes no pueden participar por algún motivo, el estudiante y / o los padres 
se comunicarán con el maestro. Maestros tomarán asistencia: 

o Programa de Infancia Temprana, 8:30 am a 11:30 am 

o Escuelas Primarias, 7:45 am a 2:30 pm 

o Escuelas Intermedias, 8:30 am a 3:40 pm 

o Madison Traditional, 8:00 am a 3:00 pm 

● Para estudiantes en preescolar al segundo grado, se espera que un adulto esté al lado 
(padre, miembro de la familia o designado) supervisará y asistirá con el aprendizaje en 
línea.  

● Se espera que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para la enseñanza, por el 
código de vestido en el Manual para Estudiantes / Padres. La vestimenta de uniforme no 
será requerida durante la instrucción en línea.  

● Los estudiantes se sentarán en un lugar tranquilo y bien iluminado sin ningún elemento 
inapropiado en el fondo. 

● Se espera que los estudiantes usen las funciones de chat y mensajería de manera 
apropiada y solo bajo la dirección del maestro para hacer preguntas y/o hacer 
comentarios sobre lo que está discutiendo.  

● Los estudiantes y los padres no grabarán ni tomarán fotos de ninguna sesión de 
aprendizaje sincrónico de la clase.  

● Los maestros calificarán el trabajo de los estudiantes y proporcionarán comentarios.  
● Los maestros se comunicarán con los padres/tutores durante las horas típicas de 

negocio.  

Roles y Responsabilidades de los Padres  

Como Padres/Familia, Yo/ Motivaremos y apoyaremos el aprendizaje de los estudiantes 
haciendo lo siguiente: 

● Establecer rutinas y expectativas y establecer horarios regulares para el trabajo escolar 
de mi hijo.  

● Definir el espacio físico para el estudio de su hijo. Este debe ser un lugar que sea 
tranquilo y que  tenga una fuerte señal de internet inalámbrico.  

● Monitorear la comunicación de los maestros de mi hijo. (La frecuencia y detalle de estas 
comunicaciones estarán determinadas por la edad y el grado de independencia de su 
hijo.) 

● Comenzando y/o terminando cada día con una registración (¿Que estás aprendiendo 
hoy? ¿Cuáles son los objetivos o metas de aprendizaje? ¿Cómo pasarás su tiempo? ¿Qué 
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recursos necesitas? ¿Qué apoyo necesitas? etc.) Esto permite a los niños procesar las 
instrucciones que han recibido de sus maestros, organizarse y establecer prioridades. 

● Establecimiento de tiempos de tranquilidad y reflexión. 
● Fomentar la actividad física y/o el ejercicio.  
● Permanecer consciente del estrés o la preocupación de mi hijo. Comuníquese con la 

escuela si su hijo experimenta altos niveles de estrés o preocupación. 
● Mantenga a sus hijos sociales, pero establezca reglas en torno a sus interacciones en las 

redes sociales. Recuerde a sus hijos que sean educados, respetuosos y apropiados en 
sus comunicaciones y que representen los valores de su familia en sus interacciones con 
los demás. las palabras y el tono escritos de un estudiante a veces pueden ofender o 
causar daño a otros. 

● Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada con la escuela y solicite 
ser incluido en la comunicación de los maestros para que reciba los mismos mensajes 
que reciben sus hijos.  

● Utilice los portales para padres u otros servicios en línea proporcionados por la escuela 
para verificar el compromiso y el progreso académico de los estudiantes al menos 
semanalmente.  

● Monitorear cuánto tiempo pasa su hijo en línea. La mayoría de los maestros no son 
expertos en educación a distancia y eso requerirá algo de prueba y error antes de 
encontrar el equilibrio adecuado entre las experiencias de aprendizaje sincrónico y 
asincrónico. ¡Le agradecemos de antemano su paciencia y colaboración!  

Roles y Responsabilidades de Estudiantes 

Como un estudiante, Me convertiré en un socio activo en mi propio progreso de aprendizaje 
haciendo lo siguiente:  

● Siguiendo mi horario diario y establecer rutinas para participar en las experiencias de 
aprendizaje.  

● Identificar un espacio cómodo y tranquilo en el hogar donde pueda trabajar de manera 
efectiva y exitosa. 

● Siguiendo el código de vestimenta (no se requerirán uniformes, pero debe seguir el 
código de vestimenta descrito en el Manual del estudiante/Padre).  

● Sentarme en un escritorio o mesa (no en una cama o sofá)   
● Comunicando y comportando con respeto y consideración. 
● Completando tareas con integridad y honestidad académica, haciendo mi mejor trabajo.  
● Haciendo mi mejor esfuerzo para cumplir con los plazos, compromisos y fechas de 

vencimiento.  
● Comunicarme con mis maestros si no puedo cumplir con los plazos o si necesito apoyo 

adicional.  
● Colaborando y apoyando a mis compañeros en su aprendizaje.  
● Comunicándome con mi maestro, padre u otro adulto de confianza si me siento 

abrumado.  
● Ser un buen ciudadano digital.  


